
5. Por los que dedican energía, tiempo y recursos al cuidado, 
tanto pastoral como social, de los migrantes y refugiados, 
oremos 
 

6. Para que Jesús, que conoció la amargura de la migración, 
nos regale un corazón solidario e integrador para recibir, 
proteger, promover e incluir a las familias migrantes, sin 
egoísmo ni indiferencia, sabiendo que recibir al otro, es 
recibir a Dios en persona, oremos 
 
 

PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS 
 
Sugerencia: algunas de las personas vestidas a su usanza 
presentan los dones del pan y del vino y otros signos que los 
identifiquen con su propio país de origen.  
 
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
 
Señor, junto a las ofrendas del pan y del vino que se convertirán en 
tu Cuerpo y en tu Sangre, ofrecemos la vida de tantos migrantes que 
viven el calvario de tu pasión en los dolorosos momentos que viven. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.  
 
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 
 
Eterno Padre, suscita en nosotros un espíritu nuevo, de comprensión 
humana y de hospitalidad evangélica, hacia los migrantes que se 
encuentran lejos de su familia y de su patria, a fin de que un día, Tú 
nos reúnas a todos en tu casa y para siempre. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 
 
DESPEDIDA 
 
Nos despedimos cantando y agradeciendo a Dios por este momento 
de familia que nos ha regalado para vivir juntos en este domingo. 
Llevemos a casa el deseo sincero de vivir íntegramente nuestra fe, 
con pureza de corazón y generoso servicio, especialmente hacia los 
migrantes y refugiados que viven en nuestro país.  

COMISIÓN EPISCOPAL DE PASTORAL DE MIGRANTES E 
ITINERANTES 

DÍA DEL MIGRANTE Y DEL REFUGIADO 2018 
 

Domingo 2 de septiembre de 2018 
 

“Acoger, proteger, promover e integrar a los emigrantes y 
refugiados” 

 
CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA 

 
ENTRADA 
 
Hoy la Iglesia en Argentina celebra el día del Migrante.  
Gracias a la Eucaristía, como pueblo de Dios abrazamos a toda 
nación, razas, pueblos y lenguas para que todos y cada uno nos 
sintamos “en casa” en la única familia humana donde compartimos el 
mismo Pan. 
 
En este día del migrante se nos invita a rezar de una manera muy 
especial por estos hermanos nuestros que buscan una vida mejor 
lejos de la pobreza, del hambre, de la explotación y de la injusta 
distribución de los recursos del planeta “para que nuestra respuesta 
común se articule en los verbos: acoger, proteger, promover e 
incluir”.  
 
Sugerencia: realizar la procesión de entrada con el uso de 
símbolos: un globo terráqueo, una valija, un par de sandalias o 
zapatos, una cruz, imágenes de la Virgen con la advocación de 
distintos países, u otros símbolos de acuerdo con la realidad de los 
migrantes del lugar.  
Se puede invitar a algunas de las colectividades que envíen 
personas vestidas a la usanza del propio país para que sean ellas 
quienes lleven estos símbolos. 
 
 
 
 
 



 
ACTO PENITENCIAL 
 
Respondemos: “Señor, ten piedad!” 
 

 Por todas las veces que hemos discriminado a alguno de 
nuestros hermanos migrantes por el color de su piel, por su 
manera de hablar, de vestir, de pensar. 

 
 Por todas las veces que hemos silenciado nuestros 

corazones ante sus necesidades y no hemos sido capaces 
de ayudarlos en su pobreza, desocupación, o enfermedad. 

 
 Por todas las veces que no supimos denunciar los abusos 

que se realizan con los migrantes y refugiados que llegan a 
nuestro país. 

 
ORACIÓN COLECTA 
 
Eterno Padre, tú que no miras a nadie como a un extraño y no dejas 
a nadie sin tu protección, te pedimos que nos enseñes a recibir, 
proteger, promover e incluir a todos los migrantes que viven en 
situación de vulnerabilidad y que no tienen voz para defender sus 
vidas y sus derechos. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo… 
 
LITURGIA DE LA PALABRA 
 

 Lectura del libro del Deuteronomio 4, 1-2. 6-8 
 

En esta lectura se nos dice que Dios nos invita a cumplir sus 
mandatos para poder vivir y entrar en posesión de la tierra prometida 
para todos, sin exclusión de nadie.  
 

 Salmo responsorial Sal 14, 2-3a. 3bc-4ab. 5  
 

Con el salmo nos proponemos hacer siempre el bien. Reflexionemos 
sobre las actitudes que solemos tener ante los migrantes. 
  

 Lectura de la carta del apóstol Santiago 1, 17-18. 21b-22. 
27 
 

El apóstol Santiago nos invita a visitar y a acompañar a los más 
vulnerables de nuestra sociedad, especialmente a los migrantes. 
 

 Lectura del santo Evangelio según san Marcos 7, 1-8. 14-
15. 21-23 
 

Jesús nos propone vivir en la pureza de corazón, sin prejuicios ni 
maldades ante nuestros hermanos. 
 
ORACIÓN DE LOS FIELES 
 
A cada intención respondemos: “Escúchanos, Señor!” 
 

1. Por toda la Iglesia, para que promueva con creatividad la 
integración de los migrantes que vienen de otros países y 
continentes en busca de mejores condiciones de vida para 
ellos y para sus familias, oremos 

 
2. Para que en todo el mundo existan leyes más justas que 

tutelen y defiendan las familias de los migrantes, de los 
refugiados, de las minorías, especialmente de los niños y 
adolescentes, conscientes del gran valor que significa para 
ellos poder tener un techo, un trabajo, un pedazo de tierra 
donde vivir, oremos 
 

3. Por los migrantes que son víctimas de la mendicidad 
forzada, de la violencia, de la persecución, de la trata y 
tráfico de personas, de la explotación laboral y sexual, del 
tráfico de órganos, oremos 
 

4. Por todas las personas que pierden su vida en los naufragios 
en su intento de llegar a otros países donde hacer realidad 
sus legítimas inspiraciones o mueren en atentados 
terroristas, para que Dios los reciba a ellos en su Reino, y 
consuele, cuide y proteja a sus familiares y amigos, oremos 
 


